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Resumen 
El presente informe ofrece información actualizada acerca de los progresos del 

programa mundial sobre el VIH del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y acerca de las respuestas a los puntos de decisión de las reuniones 49ª y 
50ª de la Junta Coordinadora del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/Sida (ONUSIDA), celebradas en diciembre de 2021 y junio 2022. El informe 
también proporciona una descripción general sobre el estado actual de la epidemia 
de VIH, en relación con la infancia, los adolescentes y las mujeres embarazadas. 

 
 

 

  

* E/ICEF/2023/1. 

https://undocs.org/es/E/ICEF/2023/1
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I. Descripción general 
1. En 2023 se cumplen 40 años desde el descubrimiento del VIH, el virus que causa 
el sida. Desde entonces, gracias al respaldo político, la inversión financiera y la 
ejecución e innovación de programas, el mundo ha sido testigo tanto de enormes 
avances en la respuesta frente al VIH como de algunos de los logros más importantes 
de los últimos tiempos en materia de salud pública. A pesar de ello, durante los últimos 
cuatro decenios, 40 millones de personas han perdido la vida a causa del sida, 
incluidos casi 8 millones de niñas y niños menores de 15 años, lo que significa que 
aún queda mucho trabajo por hacer.  

2. La respuesta frente al sida ha salvado vidas, ha fortalecido los sistemas de salud 
al permitir que las poblaciones más difíciles de atender pudieran recibir diagnóstico 
y tratamiento, ha involucrado a las comunidades —especialmente a las personas que 
viven con el VIH— y ha aplicado enfoques programáticos multisectoriales. De hecho, 
estos años de inversión en el fortalecimiento de las capacidades y los sistemas, 
especialmente en África Subsahariana, han permitido sentar las bases para que 
muchos países pudieran hacer frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19): 
las inversiones destinadas a los laboratorios, con el propósito de realizar pruebas de 
detección del VIH, se aprovecharon para efectuar pruebas de detección de la COVID-
19 a gran escala, lo cual permitió a los gobiernos tanto llevar a cabo un seguimiento 
de la pandemia como combatirla; asimismo, las personas afectadas por el VIH —
especialmente las personas jóvenes que viven con el virus— compartieron 
información sobre prevención y gestión de la COVID-19, durante los confinamientos; 
por último, la experiencia de los médicos especialistas en VIH y de los directores de 
programas representó una ventaja de valor inestimable de cara a la gestión médica de 
los casos de COVID-19. 

3. Los medicamentos antirretrovirales transforman la vida de las mujeres, las niñas 
y niños, y los adolescentes que viven con el VIH o que corren el riesgo de contraerlo, 
ya que sirven para tratar y prevenir la infección por el virus. Si el tratamiento se inicia 
pronto y se toma correctamente, tiene una eficacia superior al 95% para prevenir la 
transmisión vertical del VIH de mujeres embarazadas a sus hijos. Además, si se toma 
con regularidad, el tratamiento antirretroviral (TAR) es capaz de reducir la replicación 
viral del VIH hasta niveles tan bajos que el virus resulta indetectable en las pruebas 
convencionales, lo que a su vez hace que sea intransmisible1. Por lo tanto, el 
tratamiento también constituye una forma de prevención. En este sentido, los altos 
niveles de cobertura del tratamiento en todo el mundo, junto con los avances en la 
prevención combinada, han permitido que muchos países pudieran frenar 
considerablemente las infecciones nuevas por el VIH, sobre todo en el caso de 
adolescentes y jóvenes en situación de riesgo.  

4. Con todo, y a pesar de estos grandes avances, el mundo no ha conseguido 
alcanzar los objetivos compartidos que se había previsto lograr a estas alturas. Las 
metas anteriores, previstas para finales de 2020, tampoco se cumplieron (en parte 
debido a la pandemia de COVID-19); además, el mundo está aún lejos de cumplir 
tanto las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como la promesa colectiva 
de acabar con la amenaza que el sida representa para la salud pública, antes de que 
finalice el 2030. En definitiva, es preciso adoptar nuevas estrategias para completar 
la recta final. 

 
1 Organización Mundial de la Salud, “Viral suppression for HIV treatment success and prevention of 

sexual transmission of HIV”, 20 de julio de 2018, disponible en www.who.int/news/item/20-07-
2018-viral-suppression-for-hiv-treatment-success-and-prevention-of-sexual-transmission-of-hiv. 

http://www.who.int/news/item/20-07-2018-viral-suppression-for-hiv-treatment-success-and-prevention-of-sexual-transmission-of-hiv
http://www.who.int/news/item/20-07-2018-viral-suppression-for-hiv-treatment-success-and-prevention-of-sexual-transmission-of-hiv
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5. Durante 2022, el UNICEF ocupó la presidencia del Comité de Organizaciones 
Copatrocinadoras de ONUSIDA, los 11 organismos de las Naciones Unidas que 
integran ONUSIDA. Con la Directora Ejecutiva del UNICEF a la cabeza, Sra. 
Catherine Russell, la organización ha logrado atraer la atención hacia las 
repercusiones del VIH en la infancia y la adolescencia.  

6. De hecho, una de las disparidades más evidentes en la respuesta frente al sida 
es la falta de tratamiento vital para las niñas, niños y adolescentes que viven con el 
VIH. Mientras que el 76% de las personas adultas que vivían con el VIH disponían 
de acceso al TAR en 2021, solo el 52% de las niñas y niños y el 55% de los 
adolescentes estaban en tratamiento, lo cual es un crudo recordatorio de que el mundo 
aún debe recorrer un largo camino para poner fin al sida en la infancia. Para hacer 
frente a esta situación, el UNICEF y sus principales asociados —la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), ONUSIDA, el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, 
la Tuberculosis y la Malaria (el Fondo Mundial), el Plan de emergencia del Presidente 
de los Estados Unidos para paliar los efectos del SIDA (PEPFAR) y los asociados de 
las comunidades— pusieron en marcha la Alianza Mundial para Poner Fin al Sida en 
la Infancia. Dicha Alianza se apoyará en todos estos años de aprendizaje para 
favorecer y promover que los países emprendan iniciativas con las que hacer frente a 
la brecha terapéutica y mejorar la salud y el bienestar de las niñas, niños y 
adolescentes.  

7. El programa sobre el VIH se enmarca de forma clara dentro del Grupo de 
Objetivos 1 del Plan Estratégico del UNICEF para 2022-2025. La labor mundial del 
UNICEF desde la sede se articula en torno a la Sección de Salud, dentro del Grupo 
de Programas, con el fin de optimizar las iniciativas de la organización destinadas 
respaldar y mejorar los sistemas de atención primaria de salud al servicio de las niñas, 
los niños, los adolescentes y las mujeres. 

8. Este documento describe con mayor detalle los cambios estratégicos y, de 
acuerdo con la práctica anterior, pone de relieve las respuestas del UNICEF a los 
puntos de decisión de las anteriores reuniones de la Junta Coordinadora del Programa 
(JCP) de ONUSIDA.  

9. El mundo se encuentra en un momento delicado en la respuesta frente al sida. 
Las repercusiones de la pandemia de COVID-19 y la disminución tanto de la 
financiación como de la prioridad otorgadas al VIH en muchos países amenazan los 
avances conseguidos en la lucha contra el virus. En este contexto, la labor del 
UNICEF continúa siendo crucial. Su capacidad para convocar y prestar apoyo a los 
gobiernos, así como para incentivarlos a adoptar medidas, es fundamental para que el 
mundo pueda acelerar colectivamente la erradicación del VIH/sida en la infancia y la 
adolescencia.  

II. Compromisos del UNICEF en el marco del Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 
10. En la Estrategia mundial contra el sida 2021-2026 figuran diez áreas de 
resultados, agrupadas en tres prioridades estratégicas y cinco temas transversales:  

a) liderazgo, implicación nacional y promoción; 

b) asociaciones, multisectorialidad y colaboración; 

c) datos, ciencia, investigación e innovación;  

d) derechos humanos, igualdad de género y reducción del estigma y la 
discriminación; y  

e) ciudades, urbanización y asentamientos humanos. 
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11. Las áreas de resultados y los asuntos transversales se definieron en consonancia 
con los objetivos de salud –y relacionados con la salud– de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. La división del trabajo de ONUSIDA se organiza en torno a 
estas diez áreas de resultados. 

12. Dentro de dicha división, cada área de resultados está dirigida por uno o más 
copatrocinadores; por su parte, los copatrocinadores restantes realizan sus respectivas 
contribuciones a las labores. El UNICEF es uno de los copatrocinadores más activos, 
e históricamente ha invertido una cantidad considerable de recursos básicos, 
procedentes de su presupuesto organizativo básico en dar una respuesta sólida frente 
al VIH. La organización ha desempeñado un papel esencial en la formulación de la 
estrategia y es uno de los organismos codirectores de dos de las áreas de resultados 
de la nueva división del trabajo (véase el cuadro 1 que figura a continuación). 

 

Cuadro 1 
Áreas de resultados en las que el UNICEF actúa como organismo codirector 

Área de 
resultados 3 

Suministro de servicio pediátrico y de transmisión vertical a medida, 
integrado y diferenciado para mujeres y niños, particularmente para niñas 
adolescentes y mujeres jóvenes en ubicaciones con alta incidencia del VIH. 

Área de 
resultados 7 

Personas jóvenes con poder y recursostotales para establecer una nueva 
dirección para la respuesta contra el VIH y desbloquear el progreso 
necesario para acabar con las desigualdades y acabar con el sida. 

Fuente: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, Estrategia mundial contra 
el sida 2021-2026. Acabar con las desigualdades. Acabar con el sida. ONUSIDA, Ginebra, 2021. 
 
13. El UNICEF promueve la elaboración de orientaciones con base empírica y 
fundamentadas en las mejores prácticas, dentro de todas las áreas de resultados en las 
que actúa como organismo codirector o de apoyo; asimismo, proporciona apoyo para 
su aplicación a escala nacional mediante la prestación de asistencia técnica y 
programática a los países. El UNICEF también desempeña un papel central en el 
seguimiento de los avances nacionales y regionales en materia de VIH, pues vela por 
que se difundan los logros relativos a las niñas, los niños y los adolescentes; además, 
desarrolla y pone en común productos del conocimiento y del aprendizaje con los 
gobiernos, los asociados y otros agentes que ejecutan programas.  

14. Al margen de las responsabilidades concretas del UNICEF dentro de la división 
del trabajo, la organización también lidera una serie de foros mundiales en los que se 
convoca a numerosas partes interesadas para tratar cuestiones relacionadas con la 
infancia y la adolescencia. Como ejemplos, cabe citar su participación en la Coalición 
Mundial para la Prevención del VIH, en la que el UNICEF codirige el pilar sobre 
prevención en las adolescentes y las mujeres jóvenes2; la Red del Acelerador mundial 
para fórmulas pediátricas, una red convocada por la OMS que respalda el desarrollo 
de medicamentos y formulaciones adaptados a la infancia, incluidas las niñas y niños 
que viven con el VIH3; y la iniciativa conjunta de las Naciones Unidas “Educación 
Plus” [Education Plus]. Como coorganizador de la Alianza Mundial para Poner Fin al 
Sida en la Infancia, el UNICEF reunirá a las partes interesadas, incluidos los 
asociados nacionales, con el objetivo de reimpulsar la respuesta frente al VIH; abordar 
las dificultades que afrontan las niñas, niños y adolescentes; y poner fin a la epidemia 

 
2 Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), “Global HIV 

Prevention Coalition”, https://hivpreventioncoalition.unaids.org/. 
3 Red del Acelerador mundial para fórmulas pediátricas (GAP-f), www.who.int/initiatives/gap-f. 

https://hivpreventioncoalition.unaids.org/
https://www.who.int/initiatives/gap-f
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del VIH en la infancia, mediante la renovación de las promesas políticas, así como de 
medidas coordinadas y focalizadas, en el plano nacional.  

15. Además, el UNICEF contribuye de forma decisiva a movilizar recursos para que 
los países financien las respuestas nacionales frente al sida. En este sentido, la 
organización detecta cuáles son las necesidades de las niñas y niños, así como de los 
adolescentes y sus familias, y presta apoyo técnico y orientación técnicos para 
garantizar que los recursos del Fondo Mundial y del PEPFAR ayuden a subsanar esas 
carencias. A través de una iniciativa estratégica en colaboración con el Fondo 
Mundial, el UNICEF proporciona apoyo técnico oportuno sobre programas dirigidos 
a las adolescentes y las mujeres jóvenes, como parte de las inversiones en materia de 
VIH del Fondo Mundial, en 13 países de África Subsahariana4. 

16. El hecho de que el UNICEF cuente con una amplia presencia sobre el terreno, 
en todos los países de alta prioridad en materia de VIH, hace posible que la 
organización pueda responder rápidamente ante emergencias u otras perturbaciones 
que pongan en peligro el progreso. Por ejemplo, en Ucrania, la organización trabajó 
en estrecha colaboración con el Gobierno, así como con otros organismos de las 
Naciones Unidas, el PEPFAR y organizaciones de la sociedad civil, para proporcionar 
apoyo a las personas que vivían con el VIH. Así pues, el UNICEF, junto con el Fondo 
Mundial, trabajó para adquirir rápidamente productos básicos esenciales relacionados 
con el VIH, a fin de garantizar que las personas que vivían con el VIH no 
interrumpieran su tratamiento.  

17. Como organismo líder en derechos de la infancia, el UNICEF cuenta con 
programas de larga data y amplio reconocimiento en materia de salud, nutrición, 
inmunización, agua, saneamiento e higiene (WASH), educación, desarrollo en la 
primera infancia, protección de la infancia, política social y protección social; 
asimismo, se centra especialmente en la programación transformadora en cuestiones 
de género. Como resultado, la organización se encuentra en una posición privilegiada 
para brindar apoyo a las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes que viven con 
el VIH o que se ven afectados por el virus, mediante enfoques multisectoriales 
capaces de lograr resultados sostenibles a largo plazo. 

III. Estado actual de la epidemia de VIH y respuesta mundial 
en favor de las niñas, niños y adolescentes que viven con 
el VIH o que se ven afectados por el virus 

A. La situación mundial 

18. Gracias al respaldo de los gobiernos, los donantes, las Naciones Unidas y otros 
asociados, se ha conseguido avanzar en la prevención y control del VIH/sida. Lo más 
destacable son los logros en relación con la transmisión vertical del virus, de las 
mujeres embarazadas a sus hijos (es decir, la transmisión maternoinfantil del VIH). 
Durante el último decenio, 2010 a 2021, la tasa media de transmisión vertical ha 
descendido del 24% al 12%. De hecho, 17 países y territorios han logrado la 
eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH. Aunque muchos de estos 
países tienen una prevalencia baja del VIH, el éxito que han tenido a la hora de poner 
fin a la transmisión maternoinfantil es un reflejo de su empeño por ofrecer servicios 
sanitarios integrados a todas las mujeres embarazadas. Por ejemplo, Botswana, un 
país con una de las mayores prevalencias de VIH del mundo, ha sido el primer país 
africano en obtener un certificado de la OMS por haber alcanzado un hito de gran 

 
4 Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, 2020-2022 Strategic 

Initiatives, julio de 2020, www.theglobalfund.org/media/9228/fundingmodel_2020-
2022strategicinitiatives_list_en.pdf. 

file:///C:%5CUsers%5Cabains%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CBU18NUKA%5CGlobal%20Fund%20to%20Fights%20AIDS,%20Tuberculosis%20and%20Malaria,%202020-2022%20Strategic%20Initiatives,%20July%202020,%20www.theglobalfund.org%5Cmedia%5C9228%5Cfundingmodel_2020-2022strategicinitiatives_list_en.pdf
file:///C:%5CUsers%5Cabains%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CBU18NUKA%5CGlobal%20Fund%20to%20Fights%20AIDS,%20Tuberculosis%20and%20Malaria,%202020-2022%20Strategic%20Initiatives,%20July%202020,%20www.theglobalfund.org%5Cmedia%5C9228%5Cfundingmodel_2020-2022strategicinitiatives_list_en.pdf
file:///C:%5CUsers%5Cabains%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CBU18NUKA%5CGlobal%20Fund%20to%20Fights%20AIDS,%20Tuberculosis%20and%20Malaria,%202020-2022%20Strategic%20Initiatives,%20July%202020,%20www.theglobalfund.org%5Cmedia%5C9228%5Cfundingmodel_2020-2022strategicinitiatives_list_en.pdf
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transcendencia en el camino hacia dicha eliminación, puesto que ha logrado reducir 
su tasa de transmisión maternoinfantil del VIH a menos del 5%5. 

19. No obstante, para alcanzar la meta de situar la tasa de transmisión por debajo 
del 5% en todos los países, hacen falta mejores datos, enfoques adaptados y vínculos 
más estrechos entre las comunidades y los establecimientos. Por otro lado, cabe 
señalar que las estrategias y los enfoques que han ayudado a llegar a millones de 
mujeres embarazadas y a sus hijos no serán los que consigan completar la recta final 
de la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH. Los avances conseguidos 
son sorprendentes, pero también delicados, y esto se ha podido observar con claridad 
durante la pandemia de COVID-19.  

20. La cobertura del tratamiento del VIH para mujeres lactantes y embarazadas se 
ha estancado en un porcentaje solo ligeramente superior al 80% y se calcula que en 
2021 se produjeron 160.000 infecciones nuevas en niñas y niños de entre 0 y 14 años. 
Una de las disparidades más patentes de la respuesta frente al sida es el aumento de 
la desigualdad de acceso a los antirretrovirales de las niñas, niños y adolescentes, en 
comparación con los adultos, que se registró en 2021: un 76% de los adultos que 
vivían con el VIH recibían TAR, mientras que solo un porcentaje ligeramente superior 
a la mitad (52%) de todas las niñas y niños, así como el 55% de los adolescentes que 
vivían con el VIH estaban recibiendo tratamiento. Estas cifras implican que hay 1,2 
millones de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo que no reciben tratamiento 
y que corren el riesgo de morir prematuramente.  

21. Las niñas y niños que viven con el VIH tienen acceso a una fórmula pediátrica 
muy eficaz, denominada dolutegravir. La fórmula genérica de este medicamento ha 
permitido reducir el costo del tratamiento pediátrico un 30%, a pesar de ello, hay 
demasiadas niñas y niños que carecen de acceso al dolutegravir, debido a los retrasos 
en el registro y la adquisición del fármaco, así como a su lenta implantación como 
opción de tratamiento eficaz. 

22. En 2021, 410.000 niñas, niños y jóvenes de entre 10 y 24 años contrajeron el 
VIH, de los cuales 160.000 eran adolescentes de entre 10 y 19 años. En África 
Subsahariana se producen tres infecciones nuevas por el VIH en niñas de entre 10 y 
19 años, por cada infección nueva registrada en niños del mismo grupo etario. La 
desproporción con la que afecta a las adolescentes y a las mujeres jóvenes es aún más 
acusada en África Oriental y Meridional, donde estas registran el 25% de las 
infecciones nuevas totales, a pesar de constituir aproximadamente el 10% de la 
población. Pese a que las infecciones nuevas entre las adolescentes y las mujeres 
jóvenes han disminuido, el ritmo de descenso indica que no se alcanzarán las metas 
acordadas. De hecho, las proyecciones epidemiológicas sugieren que la lentitud del 
ritmo de descenso, aunada al crecimiento acelerado de la población joven, dará lugar 
a que en 2030 haya 180.000 infecciones nuevas por el VIH entre la población 
adolescente, una cifra que está muy por encima de las metas mundiales. En otras 
regiones, como América Latina y el Caribe o Asia Oriental y el Pacífico, todos los 
años contraen el VIH más niños que niñas, debido en gran parte a la epidemia 
descontrolada que afecta a los adolescentes varones y hombres jóvenes que mantienen 
relaciones sexuales con otros hombres. 

23. En aras de la prevención en los adolescentes, 17 países de África Subsahariana 
se han comprometido a proporcionar un paquete de educación secundaria universal y 
gratuito que empodere a las adolescentes y a las mujeres jóvenes, haciendo hincapié 

 
5 ONUSIDA, “Botswana is first country with severe HIV epidemic to reach key milestone in the 

elimination of mother-to-child HIV transmission”, comunicado de prensa, 2 de diciembre de 2021, 
www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/december/emtct_bo
tswana. 

http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/december/emtct_botswana
http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/december/emtct_botswana
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en el acceso universal a una educación sexual integral, el respeto de la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, la eliminación de la violencia sexual y de género, 
la transición de la escuela al trabajo y la seguridad y el empoderamiento económicos.  

24. Si bien algunos países están en vías de alcanzar las metas nacionales más 
importantes en lo que respecta a la realización de pruebas de detección del VIH y el 
tratamiento del virus, otros aún no están bien encaminados y el acceso a los servicios 
relacionados con el VIH es escaso. Asia Oriental y el Pacífico registró un ligero 
aumento de las infecciones por el VIH en 2021, tras más de un decenio de descensos 
anuales; por su parte, Europa y Asia Central presenta la segunda mayor incidencia del 
VIH entre adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años: 6 de cada 1.000 jóvenes contraen 
el virus cada año6. Aunque las tipologías varían de una región a otra y de un país a 
otro, el programa del UNICEF sobre el VIH sigue defendiendo a todas las niñas, niños 
y adolescentes, especialmente a los más marginados, de manera que nadie se quede 
atrás. 

B. La perspectiva respecto al VIH en el marco del Plan Estratégico del 
UNICEF para 2022-2025 

25. La nueva perspectiva de la organización respecto al VIH, en consonancia con el 
Plan Estratégico para 2022-2025, se basa en sus puntos fuertes y hace mayor hincapié 
en los enfoques integrados, especialmente dentro de la Sección de Salud del UNICEF 
en la sede.  

26. El programa sobre el VIH sigue centrándose en tres esferas temáticas: la 
prevención de la transmisión vertical; la optimización del acceso al tratamiento para 
niñas, niños y adolescentes que viven con el VIH y la calidad de dicho tratamiento; y 
la prevención del VIH entre los adolescentes. Asimismo, se centra en dos esferas 
transversales: la optimización del diagnóstico y la reducción de la resistencia a los 
antimicrobianos. En todas estas esferas, el UNICEF aplicará cuatro enfoques 
estratégicos, a fin de lograr sus objetivos y alcanzar los indicadores de las metas 
(véase el cuadro 2: marco de resultados). 

 
6 Estimaciones de ONUSIDA, 2022. 
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Cuadro 2 
Marco de resultados 

Repercusión Acelerar el final del sida 

Resultados Los países han acelerado la 
prestación de servicios para 
proporcionar tratamiento y atención 
a las niñas y niños que viven con el 
VIH. 

Los países han llevado a cabo 
intervenciones para la prevención del 
VIH a gran escala. 

Productos Número de 
países que 
aplican un 
paquete integral 
de 
intervenciones 
para 
proporcionar 
tratamiento 
pediátrico del 
VIH, como 
parte de la 
atención 
primaria de 
salud. 

Número de 
países que 
integran y ponen 
en marcha 
plataformas 
innovadoras de 
diagnóstico, en el 
marco de la 
atención primaria 
de la salud. 

Número de 
países que 
cuentan, al 
menos, con 
políticas y 
servicios 
duales de 
tratamiento 
maternofilial 
del VIH y de 
eliminación de 
la sífilis. 

Número de países en 
los que el UNICEF 
presta apoyo para la 
realización de 
intervenciones 
combinadas de 
prevención del VIH, 
incluida la profilaxis 
previa a la 
exposición, dirigidas 
a las adolescentes y a 
las mujeres jóvenes o 
a los grupos clave de 
población joven y 
adolescente. 

Enfoques 
estratégicos 

Programación 
diferenciada  

Una 
programación 
diferenciada, 
centrada en las 
personas, basada 
en datos y 
específicamente 
destinada a 
subsanar las 
necesidades y 
carencias más 
acuciantes, en la 
que participen 
las comunidades 
afectadas con el 
objetivo de que 
impulsen las 
labores de 
promoción y 
apoyen la 
programación. 

Innovación  

Formular 
políticas con 
visión de futuro 
para impulsar la 
innovación, 
incluida la 
aprobación de 
nuevos sistemas 
de datos, 
medicamentos, 
tecnologías y la 
prestación de 
servicios. 

Impulso 
catalizador  

Impulso 
catalizador en 
pos de la 
ejecución de 
programas con 
otros sectores, 
con vistas a 
promover 
servicios 
integrados y 
eficaces, a 
través de 
iniciativas 
conjuntas. 

Asociación y 
promoción  

Establecer 
asociaciones 
provechosas, por 
ejemplo, con el 
Programa Conjunto 
de las Naciones 
Unidas sobre el 
VIH/Sida, y 
contribuir a las 
actividades de 
promoción para 
aumentar la voluntad 
política, la rendición 
de cuentas y los 
recursos, así como 
para generar e 
intercambiar 
conocimientos. 

C. Prevención de la transmisión vertical 

27. Las labores mundiales para prevenir la transmisión vertical del VIH han sido 
uno de los programas emblemáticos del UNICEF durante más de dos decenios. El 
UNICEF calcula que, como resultado directo de la ayuda prestada por la organización, 
se ha evitado que unos dos millones de niñas y niños contrajeran el VIH desde que, 
en el año 2000, se empezaron a suministrar medicamentos antirretrovirales a las 
madres, en aras de la prevención.  
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28. La cobertura del TAR en mujeres embarazadas supera el 80% y los regímenes 
de tratamiento han mejorado de forma considerable. Sin embargo, sigue habiendo 
grandes retos, como ayudar a las madres a seguir el tratamiento; prevenir el VIH en 
mujeres lactantes y embarazadas cuya prueba del VIH realizada durante la primera 
visita de atención prenatal haya sido negativa; y conseguir atender y prestar apoyo a 
las adolescentes embarazadas, las cuales tienen peores resultados de salud materna e 
infantil que las mujeres embarazadas de mayor edad.  

29. Para hacer frente a estos retos, el UNICEF, en colaboración con ONUSIDA, ha 
creado herramientas de análisis de datos nuevas con el objetivo de conocer mejor los 
factores impulsores que dan lugar a nuevas infecciones en la infancia. Con el UNICEF 
a la cabeza, el marco "Recta final para la EMTI" (eliminación de la transmisión 
maternoinfantil del VIH) ha movilizado a los asociados y a los programas nacionales 
con el fin de que se adopte una metodología diferenciada respecto a las pruebas de 
detección, la atención, el tratamiento y el apoyo dirigidos tanto a las madres 
seronegativas para el VIH como a las mujeres que viven con dicho virus. El marco 
proporciona una metodología paso a paso para que los países revisen sus datos, 
localicen las fuentes de las nuevas infecciones y apliquen soluciones con base 
empírica y fundamentadas en datos.  

30. El UNICEF está concediendo prioridad a las necesidades específicas de las 
mujeres jóvenes y adolescentes embarazadas, proporcionándoles atención y apoyo 
adaptados a través de vínculos multisectoriales. Con el apoyo de la organización, los 
establecimientos de salud están ofreciendo atención diferenciada por edades durante 
el embarazo y después del parto, mientras que los compañeros, las madres mentoras 
y los trabajadores sanitarios de la comunidad proporcionan apoyo psicosocial y de 
otra índole, como apoyo a la crianza y al desarrollo en la primera infancia.  

D. Tratamiento pediátrico y adolescente del VIH 

31. El UNICEF trabaja en todo el proceso de la atención pediátrica, con vistas a 
mejorar las pruebas de detección y el tratamiento del VIH, así como para lograr que 
las niñas y niños que viven con el virus no dejen de recibir servicios de atención. Esto 
implica trabajar en diferentes sectores para velar por la salud y el bienestar infantil, 
lo cual incluye los programas para el desarrollo en la primera infancia, a fin de que 
las niñas y niños expuestos al VIH puedan acceder a servicios comunitarios que 
atiendan las necesidades de desarrollo específicas de su edad.  

32.  La labor que el UNICEF ha llevado a cabo respecto a la realización de pruebas 
del VIH en los lugares donde se presta la atención ha tenido un éxito rotundo y ha 
contribuido a transformar la capacidad de diagnóstico pediátrico. En África 
Occidental y Central, las inversiones respaldadas por el UNICEF no solo fortalecieron 
la capacidad nacional en materia de pruebas de detección del VIH y de seguimiento 
de la carga vírica de los pacientes en TAR, sino también la capacidad y las 
competencias para realizar pruebas de detección de la enfermedad por el virus del 
Ébola, del virus de los papilomas humanos (VPH), del virus de la hepatitis B y, más 
recientemente, del coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo de tipo 2, es 
decir, del virus que causa la COVID-19. 

33. El programa sobre el VIH está trabajando, junto con la División de Suministros 
del UNICEF, con vistas a ampliar las estrategias de tratamiento del VIH centradas en 
la infancia y facilitar la introducción del dolutegravir como opción preferente de 
tratamiento de primera línea para las niñas y niños con el VIH. El dolutegravir se 
tolera extraordinariamente bien y es muy eficaz a la hora de controlar la replicación 
viral, pues ofrece una elevada barrera genética frente al desarrollo de resistencia. Se 
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toma una vez al día y su uso es seguro para todas las niñas y niños, incluso para los 
de tan solo cuatro semanas de edad. 

34. El UNICEF, en colaboración con una coalición de ejecutores y organizaciones 
comunitarias, ha estado aplicando su marco innovador de prestación de servicios 
pediátricos en tres países, con el objetivo de promover un modelo de servicios 
diferenciados, dirigidos tanto a lactantes como a niñas, niños y adolescentes que viven 
con el VIH, mediante intervenciones como la realización de pruebas de detección a 
hijos de adultos con el VIH; la realización de pruebas a niñas y niños enfermos en 
servicios ambulatorios, hospitalarios o relacionados con la tuberculosis y la 
desnutrición; la ampliación de los servicios de pruebas de detección del VIH dirigidos 
a lactantes nacidos de madres que viven con el VIH; y el fortalecimiento de los 
sistemas, con vistas a vincular a las personas diagnosticadas con el VIH al 
tratamiento. 

E. Prevención entre los adolescentes 

35. El UNICEF está promoviendo un paquete de prevención compuesto de 
intervenciones biomédicas, conductuales y estructurales, con el fin de reducir las 
infecciones por el VIH entre los adolescentes en riesgo de contraer el virus, 
especialmente en el caso de las adolescentes y las mujeres jóvenes. Entre las 
estrategias clave se encuentran la incorporación de la prevención del VIH a la 
atención primaria de salud, incluida la salud escolar, y el aprovechamiento de las 
inversiones en programas con perspectiva de género.  

36. Para fortalecer y ampliar los paquetes multisectoriales en los países con alta 
prevalencia de VIH, especialmente en África Oriental y Meridional, es necesario, 
entre otros aspectos: mejorar el acceso a los servicios integrados de salud sexual y 
reproductiva y relacionados con el VIH, especialmente el acceso a la información para 
facilitar la adopción de decisiones saludables; proporcionar una protección social que 
tenga en cuenta el VIH, haciendo especial hincapié en lograr que las niñas no 
abandonen la escuela; potenciar el liderazgo de los adolescentes y contribuir al 
fomento de la capacidad de las redes dirigidas por jóvenes para influir en la adopción 
de decisiones, impulsar la promoción, hacer frente al estigma y la discriminación, y 
cambiar las normas sociales y de género; y fortalecer los vínculos y los sistemas de 
derivación de pacientes entre sectores, lo cual incluye el de salud, protección de la 
infancia, educación y otros servicios sociales, a fin de proporcionar un paquete 
integral.  

37. El UNICEF proporciona apoyo técnico y orientación a los países que reciben 
recursos del Fondo Mundial, como parte de una iniciativa estratégica con este último, 
a fin de reducir las infecciones nuevas entre las adolescentes y las mujeres jóvenes.  

38. El UNICEF, en asociación con otros organismos de las Naciones Unidas 
(ONUSIDA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] y el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas) y bajo la dirección de las redes 
mundiales de jóvenes, presta apoyo a las labores orientadas a fortalecer la capacidad 
de dichas redes, de manera que estas puedan participar activamente en el ámbito de 
los datos y la ciencia, así como en las políticas y la prestación de servicios, con el fin 
de ampliar las intervenciones adaptadas a los grupos clave de población joven. La 
asociación en pro de los grupos clave de población joven se centra en las regiones de 
América Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norte de África, Europa y Asia Central, 
y Asia Oriental y el Pacífico.  

39. En África Occidental y Central, el UNICEF está respaldando las labores 
encaminadas a ampliar el acceso de los adolescentes subatendidos a herramientas de 
prevención biomédica, poniendo en práctica estrategias digitales y no digitales. Este 
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respaldo se ha facilitado a mayor escala en Côte d’Ivoire y en distritos del Camerún 
y Nigeria con alta prevalencia de VIH, conectando la prestación de servicios dirigida 
por la comunidad y la prestación de servicios de atención por parte del sector privado 
con la prestación convencional de servicios del sector público, a fin de aumentar la 
flexibilidad y la posibilidad de elección a la hora de potenciar el autodiagnóstico del 
VIH y aumentar el acceso a la profilaxis previa a la exposición. 

40. Una de las esferas de trabajo claves del UNICEF consiste en centrarse en ofrecer 
un paquete integrado de servicios de atención primaria de salud para adolescentes 
embarazadas y con hijos. Este paquete concentra un programa de servicios esenciales 
en materia de nutrición, salud mental, maternidad sin riesgo, educación, protección 
social, prevención de la violencia y promoción de los servicios de planificación 
familiar, con el objetivo de atender a las necesidades globales de prevención y 
bienestar de las adolescentes y las madres jóvenes. 

F. La integración de la lucha contra el VIH en el UNICEF  

41. La armonización entre los programas de salud y VIH del UNICEF ofrece nuevas 
oportunidades para crear una programación integrada con la salud y otras secciones 
del UNICEF. Este cambio estratégico permitirá descubrir nuevos enfoques y puntos 
de partida para mejorar los resultados en materia de VIH, así como fortalecer los 
servicios sanitarios de prevención y atención de otras afecciones en niñas, niños y 
adolescentes, como la hepatitis, la sífilis, las enfermedades no transmisibles y las 
enfermedades crónicas. 

42. Tanto los programas sobre VIH como los de salud pueden beneficiarse de una 
colaboración más estrecha. Las lecciones aprendidas del VIH, como la importancia 
de la continuidad de los proveedores, el apoyo entre pares y el fortalecimiento de los 
vínculos entre la comunidad y los establecimientos, el uso de datos para proporcionar 
servicios diferenciados, el mantenimiento adecuado de registros y el involucramiento 
de las comunidades, representan una valiosa aportación a la agenda de fortalecimiento 
de la atención primaria de salud. Los servicios de atención primaria de salud requieren 
personal capacitado y una cadena de suministro sólida para poder ofrecer atención 
integral, pero además los elementos anteriormente citados son especialmente 
importantes de cara a la gestión de las enfermedades crónicas. 

43. La respuesta del UNICEF frente al VIH siempre ha sacado partido al trabajo de 
los programas de otros sectores. En 2023, se dará prioridad a cuatro esferas concretas 
de colaboración con la Sección de Salud:  

a) Incorporar las lecciones aprendidas del VIH a las labores de fortalecimiento 
y creación de capacidades en pro de los sistemas de atención primaria de salud, de 
manera que sea posible mejorar la eficacia de los servicios de atención primaria 
destinados a tratar a niñas y niños con enfermedades crónicas. 

b) Lograr una mayor vinculación con la salud materna para fomentar las 
sinergias que existen entre la prevención de la transmisión vertical del VIH y otras 
enfermedades infecciosas, concretamente la hepatitis B y la sífilis. 

c) Aprovechar el trabajo ya realizado respecto al diagnóstico del VIH para 
ofrecer también diagnósticos de la COVID-19, la enfermedad por el virus del Ébola, 
el VPH, la anemia y otras afecciones comunes en los lugares donde se presta la 
atención. Esta colaboración con el sector de la salud también abarca la lucha contra 
el creciente aumento de la resistencia a los antimicrobianos, la cual es responsable de 
un porcentaje considerable de muertes infantiles en todo el mundo, mediante una 
combinación de pruebas diagnósticas y el uso racional de los antibióticos. 
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d) Los programas del UNICEF enfocados en la salud y el bienestar de los 
adolescentes ofrecen oportunidades excelentes para ampliar la prevención del VIH e 
integrarla en los servicios de salud sexual y reproductiva. 

IV. La labor del UNICEF en relación con las cuestiones 
prioritarias de la Junta Coordinadora del Programa 
Extracto de las decisiones de las reuniones 49ª y 50ª de la Junta Coordinadora 
del Programa de ONUSIDA 

44. Tras aprobar la nueva Estrategia mundial contra el sida 2021-2026 y el Marco 
Unificado de Presupuesto, Resultados y Rendición de Cuentas 2022-20267, en las 
reuniones 49ª y 50ª de la JCP se solicitó al Programa Conjunto que pusiera en práctica 
el nuevo Marco Unificado de Presupuesto, Resultados y Rendición de Cuentas, que 
presentara informes al respecto y que llevara a cabo un seguimiento de los puntos de 
decisión (véase el anexo 1). Estos son los puntos de decisión de la JCP relacionados 
con las labores del UNICEF en materia de VIH:  

Cuadragésimo novena reunión de la Junta Coordinadora del Programa 

a) Metas 10-10-10 relacionadas con los elementos facilitadores del desarrollo 
social y las medidas para reducir el estigma y la discriminación. 

b) VIH en prisiones y otros entornos cerrados. 

c) Productos e indicadores del Marco Unificado de Presupuesto, Resultados y 
Rendición de Cuentas 2022-2026 y plan de trabajo revisado 2022-2023. 

d) COVID-19 y VIH (seguimiento desde la 48ª reunión de la JCP). 

Quincuagésima reunión de la Junta Coordinadora del Programa 

e) Datos regionales y nacionales (seguimiento desde la 49ª reunión de la JCP). 

f) Marco Unificado de Presupuesto, Resultados y Rendición de Cuentas: 
seguimiento del desempeño y presentación de información financiera 

A. Metas 10-10-10 relacionadas con los elementos facilitadores del 
desarrollo social y las medidas para reducir el estigma y la 
discriminación 

45. En la Declaración Política sobre el VIH y el Sida se enuncian siete compromisos 
para reducir del estigma y la discriminación relacionados con el VIH, entre los que 
figuran: a) eliminar las leyes y prácticas discriminatorias; b) aprobar y hacer cumplir 
leyes, políticas y prácticas que impidan la violencia y las vulneraciones de los 
derechos de las personas que viven con el VIH, que están en riesgo de contraerlo o 
que se ven afectadas por él; c) ampliar la inversión en elementos facilitadores del 
desarrollo social; d) poner fin a la impunidad de las vulneraciones de los derechos 
humanos de las personas que viven con el VIH, que están en riesgo de contraerlo o 
que se ven afectadas por él; e) velar por que el estigma y la discriminación afecten a 
menos del 10% de las personas que viven con el VIH, que corren el riesgo de 
contraerlo o que se ven afectadas por él, de aquí al 2025; f) garantizar el liderazgo 

 
7 El UNICEF colaboró estrechamente con la secretaría de ONUSIDA y el Programa Conjunto 

(copatrocinadores de ONUSIDA) para elaborar ambos documentos y garantizar su aprobación, 
haciendo hincapié en los servicios de prevención, tratamiento y atención dirigidos a los 
adolescentes, así como a las niñas y niños y sus familias, aplicando un enfoque firmemente centrado 
en la equidad y el género. 
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político al más alto nivel para eliminar todas las formas de estigma y discriminación 
relacionadas con el VIH; y g) garantizar que todos los servicios se conciban y se 
presten libres de estigma ni discriminación, y que respeten plenamente los derechos 
a la privacidad, la confidencialidad y el consentimiento informado. En el marco de 
estos compromisos, en 2021, el Programa Conjunto se propuso un llevar a cabo un 
plan de gran envergadura, centrado en varias medidas de alto nivel.  

46. El UNICEF es un miembro técnico activo de la Alianza Mundial (ONUSIDA, 
PNUD y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres [ONU-Mujeres]) de Acciones para Eliminar todas 
las Formas de Estigma y Discriminación relacionadas con el VIH. A través de esta 
plataforma, se proporciona orientación técnica con regularidad, acerca de la 
promoción de políticas y del apoyo programático relacionados con el estigma y la 
discriminación.  

47. Como miembro de la Alianza Mundial, el UNICEF proporcionó orientación 
sobre reforma de políticas y actividades programáticas a los gobiernos de Angola, 
Côte d’Ivoire, Gambia y la República Democrática del Congo.  

48. La organización prestó apoyo técnico y relacionado con labores de promoción 
al proyecto del Fondo de Solidaridad del ONUSIDA, el cual se llevó a cabo en cinco 
países, con vistas a mejorar el acceso a los servicios sanitarios y de VIH. El fondo 
prestó apoyo a las comunidades, especialmente a las microempresas dirigidas por 
grupos clave de población joven, como mecanismo para luchar contra el estigma y la 
discriminación, por medio del empoderamiento económico y la protección. 

B. El VIH en las prisiones y otros entornos cerrados 

49. El UNICEF no desempeña labores en las prisiones como parte del programa 
sobre el VIH, no obstante, el programa de protección de la infancia de la organización 
sí lo hace. Durante 2022, el UNICEF convocó a organismos de las Naciones Unidas 
y a los asociados, para defender la liberación de las niñas y niños detenidos. En más 
de la mitad de los 152 países que presentan informes, los gobiernos han adoptado 
medidas para liberar a las niñas y niños detenidos desde el comienzo de la pandemia. 
La mayor proporción de países que informan sobre este tipo de iniciativas de puesta 
en libertad se encuentran en las regiones de África Occidental y Central, África 
Oriental y Meridional y Asia Meridional. Asimismo, los gobiernos de más de un tercio 
de los países que presentan informes han puesto en marcha alternativas a la detención, 
en respuesta a la pandemia.  

C. Productos e indicadores del Marco Unificado de Presupuesto, 
Resultados y Rendición de Cuentas 2022-2026 y plan de trabajo 
revisado 2022-2023 

50. Durante el período extraordinario de sesiones de octubre de 2021, la JCP aprobó 
el plan de trabajo 2022-2023 y la asignación presupuestaria de los copatrocinadores 
y la secretaría del ONUSIDA, con una base de 187 millones de dólares al año, hasta 
un máximo de 210 millones de dólares anuales. En la 49ª reunión de la JCP, celebrada 
en diciembre de 2021, la JCP tomó nota de los indicadores, hitos, metas y fuentes de 
datos para el plan de trabajo y el presupuesto 2022-2023 (UNAIDS/PCB (50/22.14)) 
y solicitó que se adjuntaran al Marco Unificado de Presupuesto, Resultados y 
Rendición de Cuentas 2022-2026; asimismo, señaló que los copatrocinadores y la 
secretaría serían los responsables de cumplir los respectivos indicadores, hitos y 
metas dentro de las áreas de resultados correspondientes. 
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51. El UNICEF se ha comprometido a respaldar al Programa Conjunto y sus 
responsabilidades derivadas de la Estrategia Mundial contra el Sida 2021-2026 y del 
Marco Unificado de Presupuesto, Resultados y Rendición de Cuentas 2022-2026. Sin 
embargo, alcanzar los hitos y las metas resulta cada vez más difícil, pues la 
financiación destinada al Programa Conjunto no cesa de disminuir. En 2016, los 
fondos centrales básicos que el UNICEF utiliza para financiar sus labores en los 
países y las regiones disminuyeron un 30%. Asimismo, en 2022, el Programa 
Conjunto presentó un déficit de financiación de 25 millones de dólares respecto al 
nivel básico del Marco Unificado de Presupuesto, Resultados y Rendición de Cuentas 
de 187 millones de dólares para 2022-2023, lo cual significa que las partidas 
asignadas al UNICEF serán más bajas. Los déficits de financiación se han agravado 
a causa de la pandemia de COVID-19, la actual guerra en Ucrania, la fluctuación de 
los tipos de cambio de las divisas europeas y las necesidades imprevistas relacionadas 
con el clima y la ayuda humanitaria.  

52. En junio de 2022, se comunicó a los copatrocinadores que solo se 
desembolsarían 1,6 millones de dólares de la asignación básica central prometida de 
2 millones de dólares por copatrocinador para 2022. La financiación básica es un tipo 
de financiación esencial que recibe el UNICEF para poder cumplir con sus 
responsabilidades en el marco del Programa Conjunto. Cualquier cantidad inferior a 
2 millones de dólares menoscaba la capacidad de Programa Conjunto y del programa 
del UNICEF sobre el VIH a la hora de atender las necesidades de las niñas, niños, 
adolescentes y mujeres embarazadas.  

53. Las perspectivas de financiación para 2023 son poco alentadoras y, a finales de 
2022, el ONUSIDA comunicó que sólo se desembolsarían 1,5 millones de dólares —
confiamos en que este sea solo el primer tramo, aunque dependerá de si se logran 
movilizar más recursos—. En la reunión del Comité de Organizaciones 
Copatrocinadoras, celebrada en octubre de 2022 y presidida por la Directora Ejecutiva 
del UNICEF, Catherine Russell, todos los copatrocinadores estuvieron de acuerdo en 
que 1,6 millones de dólares era la cantidad mínima que necesitaba cada organismo 
para llevar a cabo la respuesta frente al sida. La disminución de los recursos 
compromete la capacidad del UNICEF para cumplir sus responsabilidades y lograr 
proporcionar servicios, tratamiento y atención relacionados con el VIH a las niñas, 
niños, adolescentes y mujeres embarazadas. Se precisa mayor claridad respecto a los 
criterios utilizados para determinar cómo se asignan los fondos (básicos y 
complementarios) destinados al Programa Conjunto. Dada la índole de la actual crisis 
de financiación y las preocupaciones sobre la capacidad colectiva para cumplir los 
objetivos, los dirigentes solicitaron que se realizara un ejercicio de planificación 
rápido y exhaustivo sobre posibles situaciones futuras, en relación a cuáles podrían 
ser las repercusiones para las labores a corto y mediano plazo encaminadas al 
cumplimiento de los objetivos del Programa Conjunto.  

D. COVID-19 y VIH (seguimiento desde la 48.ª reunión de la Junta 
Coordinadora del Programa) 

54. Muchas de las lecciones aprendidas durante estos decenios de respuesta frente 
al VIH han ayudado a orientar a los países durante la pandemia de COVID-19. Las 
labores del UNICEF en la lucha contra el VIH permitieron innovar y adaptar los 
programas destinados a mitigar las repercusiones de la COVID-19, además de 
preservar la continuidad de los servicios relacionados con el VIH dirigidos a personas 
que viven con el virus o que se ven afectadas por él. Los confinamientos, el cierre de 
escuelas, el miedo y la desinformación durante el punto álgido de la pandemia de 
COVID-19 generaron nuevos obstáculos a la hora de mantener la continuidad de los 
servicios básicos de salud, incluidos los relacionados con el diagnóstico, el 
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tratamiento y la prevención del VIH. El UNICEF, junto con los gobiernos, otros 
organismos de las Naciones Unidas, los asociados en los países y los jóvenes, veló 
por que las personas tuvieran acceso a información y al TAR, e introdujo innovaciones 
para llegar a los adolescentes y a sus familias, así como para prestarles apoyo, 
escucharlos y empoderarlos.  

55. El UNICEF aprovechó las tecnologías existentes no solo para impulsar el 
diagnóstico descentralizado de la COVID-19, sino también para mejorar el 
diagnóstico del VIH y la tuberculosis. Por último, la organización ayudó a los 
gobiernos a adquirir y administrar las vacunas contra la COVID-19, sirviéndose de 
las lecciones aprendidas a partir de los programas relacionados con el VIH, para 
garantizar que las personas más difíciles de alcanzar pudieran recibir la vacuna.  

56. Estas y otras lecciones continuarán registrándose y compartiéndose, y se 
utilizarán para fundamentar la programación en curso del UNICEF, tanto en materia 
de VIH como en el ámbito de la salud.  

E. Datos regionales y nacionales (seguimiento desde la 49ª reunión de 
la Junta Coordinadora del Programa) 

57. El UNICEF proporciona apoyo a los países con el objetivo de que incorporen y 
ajusten sus metas a la Estrategia Mundial contra el Sida del ONUSIDA. Para ello, 
actualiza sus marcos estratégicos nacionales sobre el VIH, así como sus marcos 
nacionales de seguimiento y evaluación y sus planes de triple eliminación; además, 
participa en iniciativas mundiales como la Alianza Mundial para Poner Fin al Sida en 
la Infancia de aquí a 2030. 

58. Así pues, las entidades públicas reciben capacitación y apoyo con carácter anual, 
mediante la actualización de su modelo epidémico (Spectrum) y a través del sistema 
de Monitoreo Global del SIDA, coordinado por el ONUSIDA, para que puedan 
notificar sus estimaciones sobre la epidemia de VIH y la respuesta frente al sida. El 
UNICEF y la OMS participan activamente en la capacitación del personal y la 
aprobación de los datos nacionales. Para conocer mejor las barreras estructurales que 
impiden la ejecución de los programas sobre el VIH y el SIDA, se solicita a los países 
que faciliten información actualizada sobre su cuestionario de políticas de la OMS y 
sobre el Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales del ONUSIDA. El 
seguimiento de las desigualdades se realiza a través de datos desglosados por edad, 
sexo y zona geográfica procedentes de encuestas de programas y hogares (p. ej., 
Encuesta Demográfica y de Salud, encuestas de indicadores múltiples por 
conglomerados y evaluaciones sobre la repercusión del VIH en la población) que 
realizan los países. 

59. El UNICEF sigue cotejando los datos de los países con regularidad, con el 
objetivo de ponerlos a disposición de las partes interesadas y de proporcionar 
informes detallados a la comunidad internacional, acerca de los avances mundiales 
respecto a las metas para 2025 y 2030; esto incluye: 

a) elaborar paneles de información clave con datos cotejados sobre los países, 
que se publican en los portales del UNICEF, el ONUSIDA y la OMS y se comparten 
con las partes interesadas a través de diversos foros y canales; y 

b) brindar apoyo, a través de la Alianza Mundial, para generar fichas 
descriptivas de los países, las cuales también están siendo actualmente solicitadas por 
otros países para utilizarlas en las solicitudes al Fondo Mundial. 
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F. Marco Unificado de Presupuesto, Resultados y Rendición de 
Cuentas: seguimiento del desempeño y presentación de información 
financiera 

60. El UNICEF utiliza los informes anuales sobre el seguimiento del desempeño, 
elaborados por el ONUSIDA, para satisfacer las necesidades de información y como 
base para la planificación y la ejecución de programas. Los fondos complementarios 
recaudados por el UNICEF sufragan las actividades del plan de trabajo del Marco 
Unificado de Presupuesto, Resultados y Rendición de Cuentas, relacionadas con las 
áreas de resultados estratégicos 3 y 7.  

61. El UNICEF, como parte del equipo conjunto del ONUSIDA en el plano nacional, 
trabaja con los gobiernos nacionales para respaldar las medidas multisectoriales de 
prevención combinada en favor de las niñas, niños y adolescentes, mediante el 
aumento de las inversiones financieras y no financieras. Asimismo, a través del 
trabajo que la organización lleva a cabo con los gobiernos en el ámbito de la educación 
y la salud mental en la adolescencia, o para evitar que las niñas abandonen la escuela, 
también se estudian otras medidas de prevención complementarias. 

62. Como miembro de la JCP del ONUSIDA y en calidad de Presidente del Comité 
de Organizaciones Copatrocinadoras, el UNICEF participó en la Mesa de la JCP. La 
Mesa convocó un equipo de tareas informal e inclusivo, compuesto por miembros 
interesados de la JCP, observadores, copatrocinadores, la delegación de 
organizaciones no gubernamentales de la JCP y otras partes interesadas, a fin de que 
estudie opciones que permitan resolver la crisis de financiación inmediata del bienio 
2022-2023, y cuya labor también consistirá en informar a la JCP sobre sus 
discusiones, así como formular recomendaciones. El equipo de tareas presentó sus 
conclusiones y proyecto de las recomendaciones, durante el diálogo estructurado 
sobre financiación del ONUSIDA, celebrado el 3 de noviembre de 2022. La Mesa 
informará sobre el trabajo y las recomendaciones del equipo de tareas durante la 
reunión de la JCP, en diciembre de 2022.
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Anexo I 

Extracto de las decisiones de las reuniones 49ª y 50ª de la Junta 
Coordinadora del Programa del ONUSIDA (con anotaciones) 

Cuadragésimo noveno período de sesiones virtual de la Junta Coordinadora 
del Programa del ONUSIDA, 7-10 de diciembre de 2021 

Tema 1.4 del programa: informe del representante de organizaciones no 
gubernamentales 
4.5 Para alcanzar las metas 10-10-10 de aquí a 2025, hace un llamamiento al Programa 
Conjunto para que:  

a) armonice las políticas y orientaciones vigentes del Programa Conjunto 
y de los copatrocinadores, para facilitar la ampliación de los programas sobre los 
elementos facilitadores del desarrollo social;  

b) promueva leyes y políticas que protejan los derechos y la salud de todas 
las personas;  

c) preste apoyo a los países, para garantizar que los indicadores de los 
elementos facilitadores del desarrollo social se incorporen a los sistemas nacionales 
de seguimiento y evaluación y que se realice un seguimiento rutinario de estos, por 
ejemplo, mediante mecanismos de seguimiento dirigidos por la comunidad; y 

d) ayude a los países y comunidades, cuando así se lo soliciten, a alcanzar 
la meta de que, de aquí a 2025, el 60% de los programas de apoyo para la consecución 
de los elementos facilitadores del desarrollo social sean ejecutados por las 
comunidades. 

Tema 4 del programa: Productos e indicadores del Marco Unificado de Presupuesto, 
Resultados y Rendición de Cuentas 2022-2026 y plan de trabajo revisado 2022-20238 

6.3 Solicita al Programa Conjunto que ultime los indicadores, hitos, metas y fuentes 
de datos del plan de trabajo 2022-2023, ajustándose a la base presupuestaria básica 
de 187 millones de dólares, hasta un máximo de 210 millones de dólares anuales, para 
que la Junta Coordinadora del Programa los someta a examen en junio de 2022, y 
señala que los copatrocinadores y la Secretaría serán responsables de cumplir los 
respectivos indicadores, hitos y metas de las áreas de resultados correspondientes. 

6.4 Solicita al Programa Conjunto del ONUSIDA que informe anualmente a la JCP 
acerca de la aplicación del Marco Unificado de Presupuesto, Resultados y Rendición 
de Cuentas 2022-2026, a través de los temas del programa correspondientes, 
relacionados con la información financiera y del desempeño, a partir de junio de 2023. 

Tema 6 del programa: seguimiento del segmento temático de la 48ª reunión de la 
Junta Coordinadora del Programa 

8.3 Solicita al Programa Conjunto del ONUSIDA que adopte las siguientes medidas: 

a) seguir realizando un seguimiento de las repercusiones causadas por la 
pandemia de COVID-19 en la respuesta mundial frente al VIH y en las personas que 
viven con el VIH o que se ven afectadas por él; 

b) prestar apoyo a los países y comunidades que lo soliciten, para sacar 
partido a las prácticas e innovaciones introducidas o aceleradas durante la COVID-

 
8 Cuadragésimo noveno período de sesiones virtual de la Junta Coordinadora del Programa del 

ONUSIDA, Decisiones www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB49_Decisions_EN_.pdf; 
Error! Hyperlink reference not valid. 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB49_Decisions_EN_.pdf
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19, entre otras formas mediante orientaciones oportunas sobre políticas, así como a 
través de asistencia técnica y plataformas de lucha contra el estigma y la 
discriminación de las personas que viven con el VIH o que se ven afectadas por él; 

c) aplicar las lecciones aprendidas a raíz de la respuesta frente al VIH, para 
promover el acceso equitativo a diagnósticos, tratamientos, medicamentos y vacunas 
eficaces, asequibles y de calidad, tanto en relación con la COVID-19 como con 
cualquier otra pandemia futura que pueda afectar a la respuesta al VIH; 

d) ayudar a poner en práctica las lecciones aprendidas a raíz de la 
pandemia del VIH y la respuesta frente a esta, para mejorar el nivel de preparación 
frente a las pandemias, así como para prevenir, detectar y combatir amenazas futuras 
para la salud pública mundial; 

e) aplicar y aprovechar las lecciones aprendidas de la respuesta frente a la 
COVID-19, para proteger los avances conseguidos en materia de VIH y alcanzar las 
metas para 2025 de la Estrategia Mundial contra el Sida; y 

f) promover el aumento de las inversiones nacionales y mundiales 
destinadas a las respuestas frente al VIH y la COVID-19. 

Tema 7 del programa: informe sobre el progreso de las medidas encaminadas a 
reducir el estigma y la discriminación en todas sus formas 

9.3 Solicita al Programa Conjunto que adopte las medidas siguientes: 

a) prestar apoyo a los países, para que mejoren los sistemas de datos y para 
que recopilen y analicen datos sobre el estigma y la discriminación derivados del 
VIH en el contexto sanitario, laboral, educativo, humanitario y de emergencia, y 
judicial y comunitario, así como para que utilicen estratégicamente dichos datos con 
el fin de mejorar tanto el acceso a los servicios y a la atención del VIH como el uso 
de estos, y para proteger los derechos humanos en lo tocante al VIH; 

b) seguir respaldando el liderazgo comunitario y forjando asociaciones 
entre los gobiernos, las instituciones públicas, el sector privado, la sociedad civil, las 
redes de personas que viven con el VIH y de poblaciones clave, y otros asociados 
pertinentes, para reducir el estigma y la discriminación relacionados con el VIH; 

c) continuar prestando apoyo a la Alianza Mundial de Acciones, tal y como 
se especifica en la decisión 8.2b de la 45ª reunión de la JCP, así como aumentar la 
financiación e intensificar las intervenciones de eficacia probada, con el fin de reducir 
o eliminar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH; 

d) seguir actualizando las orientaciones diseñadas para eliminar el estigma 
y la discriminación relacionados con el VIH, prestar apoyo para aplicarlas a escala 
nacional y promover la financiación nacional e internacional destinada a los 
programas contra el estigma y la discriminación, lo cual incluye crear un entorno 
jurídico propicio; e 

e) informar a la JCP sobre los avances logrados en la consecución de las 
metas para 2025, relativas al estigma y la discriminación relacionados con el VIH. 

Quincuagésimo período de sesiones de la Junta Coordinadora del Programa del 
ONUSIDA 
21-24 de junio de 2022 

Tema 2 del programa: seguimiento del segmento temático de la 49ª reunión de la JCP  

["¿Qué nos dicen los datos regionales y nacionales? ¿Estamos escuchando? ¿Cómo 
podemos aprovechar mejor esos datos, así como la tecnología afín, para cumplir 
nuestros objetivos de 2025 y 2030?"] 
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5.3 Solicita al Programa Conjunto que adopte las medidas siguientes:  

a) brindar apoyo a los países, con el objetivo de que incorporen a sus planes 
nacionales de respuesta frente al VIH metas nacionales fijadas con base empírica, que 
reflejen el alcance y el nivel de detalle de las metas de 2025, previstas en la Estrategia 
Mundial contra el Sida, así como llevar a cabo un seguimiento de los progresos 
realizados en relación con dichas metas;  

b) reconociendo la capacidad nacional, alentar y apoyar a los países que lo 
soliciten, con el objetivo de que puedan diseñar y ejecutar planes para la recopilación 
de datos sobre la cobertura de los servicios de VIH, los elementos facilitadores del 
desarrollo social, la integración, la financiación y la repercusión, y apoyar las labores 
encaminadas a establecer entornos jurídicos y políticos propicios, que permitan 
prestar servicios integrales y de calidad relacionados con el VIH, con los que combatir 
las desigualdades; y  

c) continuar cotejando los datos de los países con regularidad, ponerlos a 
disposición de las partes interesadas y elaborar informes detallados para la comunidad 
internacional acerca de los avances mundiales respecto a las metas de 2025 y 2030. 

5.4 Pide a todas las partes interesadas que salvaguarden en todo momento y bajo 
cualquier circunstancia la confidencialidad de los datos personales recogidos y 
utilizados en el marco de la respuesta frente al VIH y el sida, de conformidad con los 
marcos de protección de datos y privacidad reconocidos internacionalmente, dada la 
sensibilidad de todos los datos relacionados con el VIH y el sida. 

Tema 4 del programa: Marco Unificado de Presupuesto, Resultados y Rendición de 
Cuentas del ONUSIDA 2016-2021 

Tema 4.1 del programa: presentación de informes sobre el seguimiento del desempeño 

6.2 Insta a todos los grupos de interés a utilizar los informes anuales del ONUSIDA 
sobre el seguimiento del desempeño, para satisfacer sus necesidades de información, 
y como base para la planificación y ejecución de programas.  

6.3 Señalando los limitados avances respecto a la prevención del VIH, insta al 
Programa Conjunto del ONUSIDA a que brinde apoyo a los países, para aumentar 
las inversiones financieras y no financieras en todas las medidas multisectoriales de 
prevención combinada necesarias, y para promover la aplicación de estas. 

Tema 4.2 del programa: presentación de información financiera 

6.7 Solicita a la Mesa de la JCP 9 que convoque urgentemente un equipo de tareas 
informal e inclusivo, compuesto por miembros interesados de la JCP, observadores, 
copatrocinadores, la delegación de organizaciones no gubernamentales de la JCP y 
otras partes interesadas, a fin que estudien opciones para resolver la crisis de 
financiación inmediata del bienio 2022-2023 y de que informen a la JCP sobre los 
resultados y las recomendaciones de estas discusiones, a más tardar el 30 de julio de 
2022, por vía electrónica. 

6.8 Con vistas al próximo diálogo estructurado sobre financiación del ONUSIDA, 
pide a la Mesa de la JCP que recurra al equipo de trabajo informal, compuesto por 
múltiples partes interesadas, para elaborar recomendaciones sobre la financiación 
sostenible de carácter voluntario del Marco Unificado de Presupuesto, Resultados y 
Rendición de Cuentas, con el fin de que se presenten y discutan durante la reunión 
de la JCP, en diciembre de 2022.   

 
9 El UNICEF fue miembro de la Mesa de la Junta Coordinadora del Programa en junio de 2022, en 

calidad de Presidente del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras. 
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Anexo II: estado de la epidemia del VIH  

A. Reducción de las infecciones nuevas en niñas, niños y adolescentes  

1. A pesar de que se ha mejorado el acceso al tratamiento antirretrovírico (TAR) 
contra el VIH, dirigido a las mujeres embarazadas que viven con el virus, a fin de 
reducir la tasa de transmisión vertical del VIH y mejorar su salud, el Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) estimó que en 2021 
se habían producido 160.000 infecciones nuevas en niñas y niños de 0 a 14 años, una 
cifra ocho veces superior a la meta mundial de 2020, de 20.000 infecciones nuevas. 
El 85% de estas infecciones nuevas en niñas y niños se produjeron en el África 
Subsahariana. 

2. Los países han aprobado el TAR de por vida para todas las mujeres lactantes y 
embarazadas. No obstante, en 2021, la cobertura mundial del TAR para la prevención 
de la transmisión maternoinfantil (PTMI) del VIH se estancó en el 81%, 14 puntos 
por debajo del objetivo del 95% fijado para 2025. De hecho, el nivel de cobertura del 
tratamiento ha permanecido estático desde 2015, mucho antes de que la prestación de 
servicios se viera afectada por la COVID-19. 

3. Continúa habiendo disparidades muy acusadas entre diferentes regiones y 
países, e incluso dentro de los propios países. Por ejemplo, en 2021, la cobertura del 
TAR entre las mujeres embarazadas que vivían con el VIH en África Occidental y 
Central era solo del 60%, mientras que en África Oriental y Meridional llegaba al 
89%. Con el objetivo de impulsar la acción, el UNICEF se ha centrado en analizar las 
fuentes de las nuevas infecciones infantiles, sirviéndose del nuevo marco de barras 
comparativas del ONUSIDA para fundamentar la elaboración de programas más 
diferenciados, el rediseño de programas y la asignación eficiente de recursos (véanse 
las figuras I y II). 
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Figura I 
Cobertura de la prevención de la transmisión maternoinfantil (PTMI) del VIH 
con antirretrovíricos eficaces y número de infecciones pediátricas nuevas por el 
VIH en niñas y niños de 0 a 14 años, 2010-2021 

Fuente: Monitoreo Global del SIDA 2022 y estimaciones del ONUSIDA para 2022. 
  

Figura II 
Porcentaje de mujeres embarazadas que viven con el VIH y que están recibiendo 
tratamiento antirretrovírico para prevenir la transmisión maternoinfantil del 
VIH, por región, 2021 

Fuente: Monitoreo Global del SIDA 2022 y estimaciones del ONUSIDA para 2022.  
No se dispone de datos sobre Europa Oriental y Asia Central ni sobre América del Norte y Europa 
Occidental; no incluye la nevirapina de dosis única. 
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4. Las diferencias regionales en la cobertura del TAR para la PTMI se traducen en 
disparidades muy marcadas con respecto a la reducción de las infecciones nuevas por 
el VIH. De hecho, la tasa mundial de infecciones pediátricas nuevas por el VIH 
descendió un 50% entre 2010 y 2021, mientras que en África Oriental y Meridional 
descendió un 60% y en África Occidental y Central un 39%. Es posible que en Oriente 
Medio y Norte de África estén aumentando las infecciones nuevas, aunque esta 
estimación se basa en muestras pequeñas y conjuntos limitados de datos (véase la 
figura III).  

Figura III 
Variación porcentual, entre 2010 y 2021, respecto al número estimado de 
infecciones nuevas por el VIH en niñas y niños (de entre 0 y 14 años), por 
región 

Fuente: estimaciones del ONUSIDA para 2022. 
 

5. Si bien está por debajo del nivel ideal, el descenso del número de infecciones 
pediátricas nuevas por el VIH entre 2010 y 2021 fue mucho mayor (52%) que el 
registrado en la población adulta (29%) y adolescente (40%). 

6. La Estrategia Mundial contra el Sida 2021-2026 del ONUSIDA ha hecho un 
llamamiento para reducir a 50.000 las infecciones nuevas en las adolescentes y las 
mujeres jóvenes, de aquí a 2025. En 2021, se produjeron 250.000 infecciones nuevas 
por el VIH entre las adolescentes y las mujeres jóvenes; esta cifra es aproximadamente 
cinco veces superior a la meta de 2025, pero representa una reducción del 40% con 
respecto a 2010 (véase el gráfico IV). 
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Figura IV 
Número estimado de infecciones nuevas por el VIH entre las adolescentes y las 
mujeres jóvenes (de 15 a 24 años), 2010-2021 y meta para 2025 

Fuente: estimaciones del ONUSIDA para 2022. 
 

7. Aunque las infecciones nuevas por el VIH entre los adolescentes constituyen un 
problema en todas las regiones, en África Subsahariana se registra el 79% del total 
mundial de 160.000 infecciones (véase la figura V). De ese total mundial, tres cuartos 
(74%) se producen entre las adolescentes y las mujeres jóvenes. 

Figura V 
Proporción de infecciones nuevas por el VIH en adolescentes (entre 15 y 19 años), 
según la región del UNICEF, 2021 

 
Fuente: estimaciones del ONUSIDA para 2022.  
Nota: debido al redondeo, los porcentajes no suman el 100%. 

B. Mortalidad relacionada con el VIH y acceso al tratamiento 
antirretrovírico 

8. El acceso al tratamiento pediátrico (niñas y niños de entre 0 y 14 años) sigue 
aumentando gradualmente. No obstante, en 2021, solo un poco más de la mitad (52%) 
de todas las niñas y niños que vivían con el VIH y que pertenecían a este grupo etario 
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disponían de acceso al TAR. En contraste, el 84% de las mujeres lactantes y 
embarazadas con el VIH y el 76% de los adultos con el VIH recibían tratamiento 
(véase la figura VI). 

Figura VI 
Cobertura del tratamiento antirretrovírico pediátrico (niñas y niños de 0 a 14 
años) y cobertura del tratamiento antirretrovírico materno (prevención de la 
transmisión maternoinfantil del VIH), 2010-2021 

Fuente: Monitoreo Global del SIDA 2022 y estimaciones del ONUSIDA para 2022. 
 

9. El VIH produce una infección agresiva en las niñas y niños que contraen el virus 
durante la gestación o el parto. Sin tratamiento, el 30% morirá antes de cumplir 1 año; 
el 50%, antes de cumplir los 2 años; y el 80%, antes de los 5 años.  

10. En 2021 había 1,7 millones de niñas y niños de entre 0 y 14 años viviendo con 
el VIH. Afortunadamente, si el TAR se inicia a tiempo, reduce en gran medida el 
riesgo de enfermedad o muerte a causa del sida; asimismo, se ha registrado un 
descenso constante de la mortalidad relacionada con el VIH (véase la figura VII).  

11. En 2021, la cobertura respecto a las niñas y niños menores de 15 años que 
cumplían los requisitos para recibir el TAR era muy dispar, desde menos del 10% en 
algunos países hasta más del 95% en otros. En el plano regional, la cobertura del TAR 
pediátrico oscilaba entre el 35% [28-41] en África Occidental y Central y el 92% [74-
>95] en Asia Meridional (véase la figura VIII). 
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Figura VII 
Tendencias mundiales en la cobertura del tratamiento antirretrovírico pediátrico 
y número de muertes infantiles relacionadas con el sida (de 0 a 14 años), 2000-
2021 

Fuente: Monitoreo Global del SIDA 2022 y estimaciones del ONUSIDA para 2022. 
 
Figura VIII 
Porcentaje de niñas y niños (de 0 a 14 años) que viven con el VIH y que reciben 
tratamiento antirretrovírico (TAR), por región, 2010-2021 

Fuente: Monitoreo Global del SIDA 2022 y estimaciones del ONUSIDA para 2022. 
  

12. En 2021, se estimaba que el nivel cobertura mundial del TAR entre los 
adolescentes de 10 a 19 años era del 59%. Esta cifra representa un aumento que 
prácticamente quintuplica el porcentaje de 2010, cuando apenas se alcanzaba el 11%. 
Por otro lado, no se registraron disparidades apreciables en la cobertura del TAR entre 
las adolescentes (58%) y los adolescentes varones (60%). No obstante, cabe señalar 
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que la cobertura del TAR entre los adolescentes es considerablemente inferior al 
porcentaje mundial que se alcanza en el caso de los adultos: un 76% (véase la figura 
IX). En general, el VIH es una de las principales causas de mortalidad adolescente en 
África Subsahariana. Una de las principales razones es que el VIH no se detectó ni se 
trató a una edad más temprana en la mayoría de los adolescentes que contrajeron el 
virus durante el embarazo, el parto o la lactancia. Entre otras razones, también se 
puede citar la falta de acompañamiento para lograr que los adolescentes continúen el 
tratamiento y se adhieran a este.  

Figura IX 
Porcentaje de adolescentes (de entre 10 y 19 años), según el género, que viven con 
el VIH y que reciben tratamiento antirretrovírico, 2021 

Fuente: Monitoreo Global del SIDA 2022 y estimaciones del ONUSIDA para 2022. 
  

13. Gracias a la mejora del acceso a los servicios de pruebas de detección precoz 
del VIH en niñas y niños menores de un año, así como al tratamiento antirretroviral 
pediátrico, cada vez hay más niñas y niños que superan la infancia y llegan a la 
adolescencia. En 2021, casi 140.000 niños y niñas en todo el mundo llegaron a 
cumplir los 15 años y superaron la infancia. De esta cifra, el 86% vivía en los 35 
países prioritarios para el UNICEF en materia de VIH; concretamente, más del 67% 
vivía en África Oriental y Meridional, y un 20%, en África Occidental y Central. Sin 
embargo, los avances logrados a principios del primer decenio del siglo XXI han 
comenzado a estancarse durante estos últimos años (véase la figura X). 



 UNICEF/2023/EB/2 

 

27/27 

Figura X 
Número de niñas y niños que llegan a cumplir 15 años y superan la infancia, por 
región del UNICEF, 2000-2021 

Fuente: estimaciones del ONUSIDA para 2022. 
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